
Explíquenos la estructura del departa-

mento que dirige.

El departamento está compuesto por
siete personas y se llama departamen-
to de Selección e Integración porque,
de hecho, nosotros gestionamos des-
de el reclutamiento de candidatos
hasta el proceso de integración y el
primer año de formación de los
empleados que entran en la red. 

¿Qué perfil es el que más reclutan

habitualmente?

Los comerciales. De los 24.000
empleados que tiene La Caixa,
prácticamente el 94% está en la
red de oficinas, delante del clien-
te, y por tanto realiza una activi-
dad comercial. Básicamente
ésta es una empresa con
mucha expansión y mucha
promoción interna, lo que sig-
nifica que el 95% de las incor-
poraciones corresponde a
personas que se unen a nos-
otros al inicio de su trayecto-

ria profesional.

¿Por qué escogen a una persona

y no a otra? ¿Qué pesa más?

Las 1.500 personas que entran en
red anualmente provienen de unos

30.000 currículums que cumplen los requisitos de
los 50.000 que recibimos. Por lo tanto, es un pro-
ceso propiamente selectivo y el factor relevante
es la aptitud y las competencias comerciales; es
decir, que sean personas que tengan vocación
comercial significa vocación de gestionar clien-
tes, de crecer con ellos. Desde la oficina de red se
promueve la utilización de la banca electrónica
para ofrecer más flexibilidad al cliente en toda la
operación transaccional y por lo tanto intentar
que el tiempo del empleado de La Caixa sea para
gestionar proactivamente al cliente. Y por eso
buscamos proactividad comercial.

¿Qué pasos se siguen desde que reciben el currí-

culum hasta que la persona se incorpora?

Hacemos un primer filtrado desde el punto de
vista curricular y estas personas seleccionadas
pasan a una prueba psicotécnica, que es donde
se hace una nueva preselección. La segunda fase
es una dinámica de grupos, unas siete personas
aproximadamente, y luego una entrevista perso-
nal con un consultor. 

¿Qué implica para ustedes el realizar una selec-

ción de candidatos internacional?

El año pasado empezamos a hacer selección
internacional porque La Caixa abrió dos oficinas
fuera de España: una en Rumania y otra en Polo-
nia. Como nuestra cultura es particular, lo prime-
ro que hicimos fue intentar seleccionar al director
dentro de nuestra propia plantilla. El requisito era

El año pasado La Caixa abrió oficinas en Rumanía y Polonia.

Los procesos de selección de profesionales locales para

estas sucursales ha supuesto una enriquecedora experiencia

para su departamento de Selección e Integración, que 

además realiza un seguimiento posterior para asegurar su

correcta integración en la cultura 
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Francesc Ventura, 
director de Selección e

Integración de La Caixa

La firma de búsqueda de profesionales   
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La selección internacional de
candidatos es un proceso muy

personalizado



que hablara el inglés pensando que la lengua
vehicular de esas oficinas sería ésta. Para nos-
otros era muy importante que el director fuera
una persona que exportara la filosofía y la cul-
tura de La Caixa. 

A partir de ahí, los otros puestos se seleccio-
naron externamente a través de una consulto-
ra internacional que tenía una oficina o part-
ners en ambos países. Así como para España el
reclutamiento lo hacemos nosotros porque
somos una empresa atractiva y conocida, en
esos países no teníamos esa ventaja y la con-
sultora hizo el reclutamiento. Al menos la pri-
mera parte, porque el proceso fue algo distinto
ya que por cuestiones de distancia aprovecha-
mos las nuevas tecnologías. Así, además de las
pruebas habituales, grabamos en vídeo una
parte de la entrevista personal para poder deci-
dir mejor a qué personas entrevistaríamos nos-
otros cuando nos desplazáramos para hacer
entrevistas finales.

¿Hubo mucha diferencia en el reclutamiento al

no tener una imagen de marca reconocible en

esos países?

En España La Caixa es una empresa muy cono-
cida. Se conocerán más o menos aspectos
internos, pero tenemos una buena imagen

como empleadores. En Rumanía y Polonia éra-
mos una entidad extranjera que aterrizaba por
primera vez, por lo tanto lo primero que tenías
que explicar es qué es una caja de ahorros
–porque este modelo de entidad financiera no
existe–, nuestros principios y el componente de
obra social, que tiene mucha importancia. 

Buscábamos también perfiles comerciales y
nos encontramos con dos prototipos muy dis-
tintos: candidatos experimentados que aporta-
ban y hacían valer su experiencia de haber
empezado un proyecto de ámbito internacio-
nal, por ejemplo con una multinacional implan-
tada ya en esos países, y candidatos más jóve-
nes, con menos experiencia, con mucha
ilusión. Y el perfil Caixa apuesta más por los
segundos que por los primeros. Muchas eran
personas que a través de una beca Erasmus ya
habían estado en España y por tanto La Caixa
no les era tan desconocida. Sabían que estaban
hablando con una entidad que aquí tenía una
relevancia importante. 

¿Porqué no escogieron a un proveedor local?

Consideramos que poder tener un interlocutor
de esa consultora en Barcelona era interesante,

ya que carecíamos de elementos para escoger
empresas locales. Al final se acabó trabajando
con la empresa local, pero diríamos que era
una empresa local con una relación de negocio
con una empresa ubicada en España. Juegas
con el hecho de que conociendo la empresa
consultora de Barcelona, cómo funciona, te
aproxima a la calidad que puede tener su socio
local en ese otro país. Para nosotros la garantía
de la empresa local era la interlocución en Bar-
celona con la empresa conocida con la cual tra-
bajábamos.

Para estos nuevos empleados ¿cómo funciona

el proceso de integración? ¿Cómo se difunde la

cultura de La Caixa?

Las incorporaciones han sido algo escalona-
das. Por ejemplo, la primera persona contrata-
da fue la subdirectora para Varsovia que se hizo
mucho antes de la apertura para poder prepa-
rarla. 

Todos los candidatos, en un momento u otro,
han venido a Barcelona, a servicios centrales,
para participar en el “Conocer Caixa”, una jor-
nada en la que se les informa sobre el universo
de La Caixa. Aquéllos que hablan español
pudieron hacer este “Conocer Caixa” con un
grupo de empelados locales y así tuvieron la

posibilidad de conocer a compañeros españo-
les. 

Además, todos han pasado por stages en sus
respectivos departamentos en España; por
ejemplo, para la persona que lleva la parte de
riesgos ha estado en el departamento de ries-
gos de servicios centrales y en los de las direc-
ciones territoriales. Aquéllos que no hablan
español han hecho lo mismo, pero con interlo-
cutores en esa lengua. 

Por otro lado, también se les hace un segui-
miento cuando llevan ya unos meses trabajan-
do para ver cómo se sienten, qué les puede
hacer falta y también para reforzar su forma-
ción. 

¿Qué diferencias han notado en los candidatos

de esos países?

En principio los modelos bancarios de estos
países no están tan evolucionados como el
español y, en general, los perfiles de comercial
no son tan proactivos como somos nosotros.
En España la oficina bancaria es muy reducida
en cuanto a efectivos y muy activa comercial-
mente. Las oficinas de esos países acostum-
bran a estar mucho más dotadas de personal,

el trabajo está mucho más parcelado y cada
persona lleva una parte del proceso.

Es decir, las oficinas bancarias españolas de

hace diez años…

Efectivamente. Uno de los motivos de querer
contratar a gente joven era encontrar personas
que no estuvieran tan “viciadas” de los mode-
los bancarios de esos países, ya que creemos
que van a evolucionar y mucho, por lo que son
necesarios profesionales que demuestren una
mente abierta, socialmente vinculados al mun-
do y, por tanto, más críticos, y que puedan
entender mejor lo que nosotros estamos ven-
diendo, nuestro proyecto, que implica mayores
expectativas de crecimiento personal y profe-
sional para ellos. 

Implica que necesitan un mayor esfuerzo de

formación de todos estos profesionales

Claro. Por lo pronto, el director es español, lo
que nos asegura que está acostumbrado a
nuestra forma de trabajo y va a implantar una
dinámica de trabajo como la que tiene La Cai-
xa. Y a partir de aquí es el día a día, además de
los cursos que se les puedan ofrecer, el que tie-
ne que generar hábitos y esto está en manos
del director, la supervisión de la función. 

Da la sensación de que son más exigentes con

la selección de los candidatos de fuera que con

los locales.

Diría que igual de exigentes. En España supe-
ran el proceso un 15% de los entrevistados y
hay quien nos dice que es una ratio muy redu-
cida porque lo cuidamos mucho. 

Digamos que los procesos en esos países han
intervenido más interlocutores en la decisión.
A un empleado de red lo valoramos la consul-
tora, nosotros y su territorio. En cambio, en
esos países cuando hemos incorporado a los
comerciales han tenido entrevistas con directi-
vos de La Caixa para que fuera más consensua-
da esa contratación. 

¿Cómo valoraría la experiencia?

Para mí ha sido una muy buena experiencia.
Considero que el proceso, en la medida en que
puedas hacer un seguimiento y participar en la
formación e integración posterior, te permite
cerrar el ciclo de la selección. Si hubiésemos
hecho el proceso de selección y una vez incor-
porados los candidatos nos hubiésemos olvi-
dado de ellos la experiencia hubiera sido igual-
mente positiva, pero incompleta. El hecho de
que nosotros sigamos manteniendo el contac-
to, visitemos la oficina y participemos en su
desarrollo está generando imputs nuevos para
incorporarlos en los próximos procesos ■
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esponsorizado por ...

Mónica Gálvez

El hecho de participar en la integración de 
estos profesionales nos ayuda a mejorar los

procesos de selección posteriores

  mejor valorada por candidatos y empresas en 2007
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